
Rasgos de Liderazgo: 
Prepare para el Cambio



Valores Para El Cambio
Trabajamos juntos

Nos responsabilizamos

Pensamos dos veces con inteligencia

Somos humildes para mejorar

Debemos tener hambre para querer un mejor futuro



Acuerdos
Estar Con Toda el Alma

Asumir Lo Mejor de los Demas

Subir o Bajar 



Agenda
➢Escuchemos a nosotros mismos y celebremos el 
color

➢Escuchemos a nuestros niños

➢Pensemos y diseñemos para construir 

➢Establecer nuestro compromiso comunitario

➢Tomar acción



Escuchemos a nosotros mismos 
Todos tenemos puntos ciegos y hasta que no los nombremos, no podremos cambiar

Identificar las formas en que hemos sido socializados. A menos que nos enfrentemos con los 
mensajes de superioridad y la forma en que vemos a los hombres y mujeres negros o personas 
diferentes a nosotros, no habrá cambio.

“Esta semana el foco ha estado en la comunidad negra. ¿Piensa en los mensajes que ha recibido 
al respecto? ¿Qué historias te has contado a ti mismo que ha borrado tu visión de verlos como 
seres humanos? Tenemos que estar atentos a las formas en que vemos a los blancos arriba y los 
negros abajo y todos los demás que encuentren un espacio.“ Pastor Rich Villodas

Podemos ver las mismas noticias y tener diferentes perspectivas basadas en la narrativa social 
que aprendemos de nuestro entorno. Nuestra narrativa social nos ayuda a interpretar lo que 
vemos. Entonces tenemos que comprender humildemente nuestra perspectiva.



Las consecuencias del racismo 
sistemático se muestran nuevamente. 
Nos mantendremos unidos como 
nación solo cuando cada persona sea y 
se sienta vista, escuchada y valorada. 
Los sistemas que construimos son el 
resultado de nuestra voluntad 
colectiva como individuos. Debemos 
reconstruirlos para reflejar el mundo 
que queremos ver. Ahora es nuestro 
momento de tomar medidas.

la misión de Casel.org es ayudar a que el aprendizaje social y emocional (SEL) basado 
en evidencia sea una parte integral de la educación



Experimento Social para  
Inclusion
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EHUNIVERSO/VIDEOS/90917594959
8195/?VH=E&D=N



Celebre Su Color
"Cuando las personas dicen que no ven color, están invalidando 
quiénes son las personas de color. Este color tiene ciertas 
cargas y ciertas cosas por las que han pasado. Cuando dices eso 
significa que no los ves o no reconoces lo que han sido y, por lo 
tanto, no puedes amarlos adecuadamente. No estás 
reconociendo el dolor que han pasado."

Pastor Miles McPherson, autor de “Third Option" en CNN



Escuchemos a los 
Niños 

Psychological First Aid for Children and 
Parents Listen, Protect and Connect:

http://cityofrahway.org/wp-
content/uploads/2014/08/Psychological_First
_Aid_Parent_Children_Spanish.pdf

Mr. Parker’s Lessons

https://www.youtube.com/channel/UCRgWD
RljrkKnogVps4i3ItA

http://cityofrahway.org/wp-content/uploads/2014/08/Psychological_First_Aid_Parent_Children_Spanish.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCRgWDRljrkKnogVps4i3ItA


Pensar y diseñar para construir 

❖Equipo académico

❖Equipo de cultura

❖Equipo socioemocional

❖Equipo de salud y seguridad

❖Equipo de estabilidad financiera

❖Equipo de políticas

❖https://forms.gle/grYegpQftFyKXpTF6

https://forms.gle/grYegpQftFyKXpTF6


Compromiso con la construcción de la comunidad

Para enseñar y liderar 
necesitamos su ayuda para 
construir por la paz, la justicia 
y la equidad.

Dinos qué piensas

Videoblog

#Inwoodwrites 
https://www.inwoodreadsin
woodwrites.org/blog/the-
power-of-inwoodreads-
inwoodwrites

Contrato escrito o acuerdo 
de nuestro compromiso.

https://www.inwoodreadsinwoodwrites.org/blog/the-power-of-inwoodreads-inwoodwrites


Get Your Facts
https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases-50-states

https://www.governor.ny.gov/news

https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases-50-states
https://www.governor.ny.gov/news


Actua Ya
https://vote.nyc/

http://nyccfb.info/

https://2020census.gov/

http://fundourfuture.aft.org/

Se prevé que las escuelas de todo el estado de 
Nueva York pierdan aproximadamente el 20% o 
más de los fondos para educación debido a los 
recortes presupuestarios resultantes de la crisis 
COVID-19.

Recientemente, el gobernador Cuomo identificó la 
necesidad de $ 60 mil millones en ayuda federal 
para mitigar el impacto financiero de la crisis 
actual. Apoyamos el llamado del gobernador 
Cuomo a la ayuda federal. En asociación con el 
Centro de escuelas chárter de la ciudad de Nueva 
York, estamos lanzando esta nueva iniciativa, Fund
NY Schools.

Community Board 12 on ZOOM 

https://vote.nyc/
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
http://fundourfuture.aft.org/


IAL Virtual Fitness Fundraiser                     
with PRX Studios 

Cuando: viernes 12 de junio a las 5:30 p.m. y sábado 13 de junio a las 3 p.m.

Qué: Dos sesiones en línea de 45 minutos de entrenamiento cardiovascular / entrenamiento de 
resistencia a la luz, dirigidas por el entrenador personal certificado Cliff Randall, de PRX-Studios.

El 10% de las ganancias de la recaudación de fondos se donarán a Black Lives Matter, las ganancias 
restantes se dividirán entre PRX-Studios y nuestros esfuerzos internos para apoyar a aquellos que se ven 
desproporcionadamente afectados por COVID-19 en nuestra comunidad.

1) Compre un boleto por $ 25 a través de este enlace eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/one-
team-one-family-virtual-fitness-fundraiser-tickets-106148767822 (una vez comprado, recibirá un enlace 
para acceder a ambos entrenamientos).

2) Corra la voz con sus amigos y familiares en las redes sociales. Puede volver a publicar estas 
publicaciones en Instagram y Facebook.

3) ¡Anime a sus estudiantes y familias a asistir! La entrada al evento será gratuita para los estudiantes.
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CELEBREMOS
https://inwoodacademy.org/class-
of-2020/

https://inwoodacademy.org/class-of-2020/

